
 

Proyecto Progresando Juntos 

Project Progressing Together 

SUNRISE COMMUNITY COUNSELING CENTER 

Phone: (213) 207-2770 

Fax: (213) 289-5748 

Email: info@sunriseccc.org 

Website: www.sunriseccc.org 

Address: 537 S. Alvarado St. Los Angeles, CA 90057  
Hours: M, Th, F 9am-5pm; T & W 9am-7pm | Weekends: hours vary 

Sunrise Community Counseling Center’s (SCCC) Proyecto Progresando Juntos/Project 
Progressing Together is a FREE program  for adults 18 and over that helps treat drug and 
alcohol abuse problems. All are welcome, including Latino/as, African Americans, LGBTQ 
individuals, and formerly incarcerated individuals and their partners. This program also 
provides prevention and treatment for HIV and viral hepatitis. Proyecto Progresando 
Juntos/Project Progressing Together is offered to everyone, regardless of legal status. 

 Case management support 

 Seeking permanent housing 

 Job skills 

 Job placement 

 GED completion 

 ESL support 

 LGBTQ support services CALL US FOR MORE INFORMATION! 

SERVICES: 
 24 weeks of individual and group 

counseling 

 HIV testing and treatment 

 Hepatitis B and C testing & hepatitis A 
and B vaccination  



 

Proyecto Progresando Juntos 

SUNRISE COMMUNITY COUNSELING CENTER 

Tel: (213) 207-2770 

Fax: (213) 289-5748 

Email: info@sunriseccc.org 

Sitio web: www.sunriseccc.org 

Dirección: 537 S. Alvarado St. Los Angeles, CA 90057  
Horas: lun., jue., vier. 9am-5pm; mar. y miér. 9am-7pm | Fines de semana: horas varían 

SERVICIOS: 
 24 semanas de consejería individual y en 

grupo 
 Prueba y tratamiento para el VIH 
 Pruebas para la hepatitis B y C, y vacunas 

para la hepatitis A y B  

 Apoyo de la administración de casos 
 Búsqueda de vivienda 

permanente 
 Destrezas para el empleo 
 Búsqueda de trabajo 
 Realización del GED 
 Asistencia con el inglés 
 Servicios de apoyo para personas 

LGBTQ ¡LLÁMENOS PARA MÁS INFORMACIÓN! 

Proyecto Progresando Juntos es un programa GRATIS de Sunrise Community Counseling Center 
(SCCC) para adultos mayores de 18 años que ayuda a tratar problemas del abuso de drogas y 
alcohol. Todos son bienvenidos, incluyendo los latino/as, afroamericano/as, personas LGBTQ, y 
personas que han sido previamente encarceladas y sus parejas. Este programa también provee 
prevención y tratamiento para el VIH y la hepatitis. Proyecto Progresando Juntos se ofrece a 
todos, sin importar el estatus migratorio. 


